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En su virt.ud este OrganIsmo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de ~ de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dls¡:.oner que se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial
del Estado«.

Le que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. S. muchos allos
Madrld, 30 dG enero de 1984.-EI Director general, Julio

Delicado> Montero-Rlos.

.Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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ORDEN d. 8 de febrero tU 1984 por la que
se dispone se cumpla en sus propios término. la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso de apelación número 4il.664, interouesto
contra la sentencia dictada en ei recurso conten~

cwso·administrativo número 40.931, promovido por
doña E/vira Anlló Moirón.

Urnos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 1 de Junio de 1983, sentencia firme en el recurso de apela
cl6n número 49.664, interpuesto contra la sentencia dicta ia en
el recurso contencioso-administrativo número 40.991 promuvido
Anlló Moirón. frente a la sentencia de la Secci6n Cuarta de la
sentencia cuya parte dispositiva dice asl,

ORDEN de 8 d. febrero de 1984 por la que se dis
pone se cumplo en sus propios términos la. senten·
cia dictada por el Tribunal Supremo .n el recurso
de apelación numero 49.569. interpuesto cont.ra la
sentencia dtctad,., en el recurso contenctoso-admi
nistrativo número 40.795, promoviao por el ·'3anco
Español de Cr~dito, S. JI. .'.

Ilmos Sres.: Habiéndose dictado por ei Tribunal Supremo con
fecha 27 de mayo de 1983, sentencia firm,e en e recurso de ape
lación número 49.569 interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 40.795, promr)Vido
por el .Banco Espai'lol de Crédito, S. A.-, sobre reintegro de
subvenciones al IRYDA, sentencia cuya parte dispositiva dice
asi:

.Fallamos: Que desestimando el presente re....urso de apelaci6n
número 49.664/1981. promovido por el Procurador don Gabl1el
St.nr.hez Malingre. en nombre y reprsent&cl6n de dolla Elvlra
Anlló Moir6n, frente a la sentencia de la Sección Cuarta "le la
Sala dI' la Jurlsdicci6n, de la Audiencia Naolonal, de 5 de di·
Clembre de 1980. debemoe conflnnar y confirmamos la misma,
por ajustada a derecho; sin imposición de costas.-

Este Ministerio ha tenido II bien disponer se cumpla en 9US
pro¡:.iOll ténnlnos la precltada S<lntencla.

Le' que digo a VV. n,
DIOS guarde a VV. n. muchos ai'l0l.
Madrid, 8 de febrero de 191J.4.-P. D. (Ordc'11 de 29 de marzo

de 1982), el Director general de Servicios, José Pé-rez Ve;asco .

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presider.te del IRYOA.

el recurso contencioso'administrativo número 4<',179. promovido
por .Semoleria del Carplo, S. A._, eobre reclamación de pago
de primas, sentencia cuya parte dispositiva dioe asl:

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación :nter
puesto por el representan te de la Administración Pública contra
sentencia dictada el 25 de octubre de 1978. por la Secci6n :::uarta
de la Sala de lo Contenoloso-AdmlniBtrativo de la Audiencia Na
ciona! en autos número 40 179 promovidos poI .Semolerta del
Carpio, S. A.• , debemos confirmas y confirmamos en todas sus
parte. la sentencia apelada, sIn expresa imposición de las costas
de segunda instancia.•

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumplan en sus
propios términos la precitada ~entencia.

Le que digo a VV. U.
Dios guarde a VV. n. muchos aí'los. .
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Ord"", de 29 de marzo

de 1982), el Director general de Servicios, José Pérez Velasco.

. Ilmo•. Sres. Subsecretario y Director general SENPA.

RESOLUCION' de 30 de enero de 1984. del Registro
de la Propiedod Indu"trial, por la que se dlJpone
el cumphmiento de la sentencia dictada por la
·Audlencla Territorial de Madrid, declarada fl"""',
en el recurso contencioso-administrativo nl1m.·
ro 1.293.,80, promovido por .Leuco International Eta
blissement., contra resolución de este Registro de
13 de mayo de 1980.
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En. el recurso contenicoso·administrativo número 1.293-80, in·
terpues';c ant~ la Audiencia Ten-ltorlal de Madrid por 'Leuco
IntunatlOnal Etabllssement., contra resolucl6n de este Registro
de 13 de mayo de 1980, se ha dictado ron fecha 28 de lunlo
de 1983, por la citada Audiencia sentencia. declarada firme
cuya parte dispositiva es como sigue,

.Fallemos: Qu. debemos desestimar y desestimamos el re
aur.o contencloso'admlnistrativo Int.erpuesto por la representa,
clón de "'Leuco Intemational Etabllssement" OO!ltra la ",solu
clóo dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha
13 d" mayo de 1980, confinnando eO reposici6n la de fecha 21
de maYll de 1979, por medio de la cual se concedió la marca
XI~mero 853 457; sin Imposición de costas.•

Bn ~ virtud, est... Organismo, en cumpllmlento de lo preve
Dido l!IIl la Ley de ~ de diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispcner que ea cumpla en sus propios ténnln08 la referida
entencla y se publique el aludido fallo en el ·Boletln Ofloial
del Estado«.
~Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

011)1 guarde a V. S. muchos ai'los.
Madrid. 30 de enero de 1984.:"'El Director general. Jullo

Delleado Montero-Rloe. "

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 30 de' enero de 1984. del Registro
de la Propiedad InduStriGl, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada ",."..,.
en el recurso contencioso-a<iminlstrativo núme·
ro 1.413.,80, promovida par .Terne..... de Castilla.
Sociedad Anónima-, contro resoluciones de esle Re
gistro de II de junio de U179 y 5 de lunio de 1980.

En el recursoo ontencloso-admlnlstratlvo número 1.413-W, In·
tervuesto ante la Audiencia Ten-itorlal de Madrid por .Temeras
de Cast,lla, S A._ contra resoluciones de este Registro de 5 de

~
un:" de 1979 y 5 de junio de 1980, se ha dictado con fecha 3 de
uniO d.. 1983, por 1& citada Audiencia, sentencia declarada
Irme, cuya part~ dlsposiUva es como sigue:

•Pallamos: Qu~ dehemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso interpuesto en nombre de "Terneras de Castilla,
Soo••dad An6nima'al contra las resoluciones del Registro de la
Propiedad Industrl de 5 de junio de 1979 y su conflrmacl6n
en l~po.lcI6n de t de Junio de 1980, que denegaban el Re¡¡lstro
de la marca número 881.906, "Terneras de Castilla, S. A. ; sin
costas.•
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIüN

ORDEN tU 8 de febr.ro de 1984 por la que se
dIspone S8 cumpla en SUB propios términos la sen
tencia dictada por .1 Tribunal Supremo en .1 re.
curso de apelación número 48.141, interpuesto "ontro
la sent.ncla dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 40.179. promovido por «Semo
leria del Carpio, S. A .•.

Jlmos Sres., Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 17 de mayo de 1983, sentencia firme en el recurso de apee
laclón número 46.741, interpuesto contra la sentencia dictada en

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación lnter·
puesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada
ei 19 de diciembre de 1980, por la Secci6n Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre
reintegro al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
lIRYDAI de subvenclonee oBtenidas para la realizacl6n de obras
de regadío, en una finca sita en el término municipal de Ubeda
(Jaén), propiedad del Banco Espei'lol de Crédito. debemos confir
mar y oonflnnanios en todas sus partes la sentencia apelada;
sin hB<l9r Imposlcl6n de las costas causadas en esta segunda
ll1lltsncla._

Este Minlster!<; ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
proPIOS términos la precltada sentenola.

Lo que digo a VV. n.
Di05 guarde a VV. ll. muchos &1101.
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (OrdeTl de 29 de 'narZQ

de 1982l, el Director general de Servicios, José Pérez VeJasco,

TImos. Sre9. Subsecretario yo Presidente del IRYDA.


